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1. Gobierno central e instituciones públicas
Fecha Titular Medio Digital Autoría Link Reseña

30 de setiembre de 
2022

Rodrigo Chaves cuestiona servicio 
de los funcionarios de la CCSS AM Prensa Joselyn Pacheco

https://amprensa.
com/2022/09/rodrigo-

chaves-cuestiona-servicio-
de-los-funcionarios-de-la-

ccss/?amp=1
Durante esta semana se dio continuidad (aunque con menor 
intensidad) al conflicto entre la CCSS y el Ejecutivo, en este 

sentido el presidente lanzó cuestionamientos sobre el servicio 
que brinda la institución y las personas funcionarias.

Cómo continuidad de los temas relacionados a infraestructura 
vial, luego de lo sucedido en Cambronero y que se identificará un 
hundimiento en la Ruta 27, Chaves amenaza con volver a sacar 

a licitación la concesión de la carretera.

En otros temas, el Ejecutivo vetó está semana un proyecto de ley 
que pretendía exceptuar al sistema de Emergencias 911 de la 
Regla Fiscal e instaron a las diputaciones a aprobar un otro 

proyecto de ley (presentado por el gobierno) para flexibilizar la 
Regla Fiscal en varias áreas. 

Además, el gobierno busca la manera de reactivar la pesca de 
camarón. Y según un estudio de opinión pública de la empresa 

Opol Chaves es el presidente con mayor aceptación de la región.

30de setiembre de 
2022

Chaves anuncia proyecto de nuevas 
alternativas para la pesca de 

camarón
CRC 891 José Daniel 

Sandoval Parajeles 

https://crc891.
com/nacionales/chaves-

anuncia-proyecto-de-
nuevas-alternativas-para-la-

pesca-de-camaron/

30 de setiembre de 
2022

Rodrigo Chaves da un ultimátum a 
Globalvía La República Magdalena López

https://www.larepublica.
net/noticia/rodrigo-chaves-

da-un-ultimatum-a-
globalvia/amp

29 de setiembre
Presidente de Costa Rica Rodrigo 

Chaves el mejor evaluado de 
Latinoamérica

El mundo cr Yamileth Ángulo

https://www.elmundo.
cr/costa-rica/presidente-de-
costa-rica-rodrigo-chaves-

el-mejor-evaluado-de-
latinoamerica/

27 de setiembre de 
2022

Rodrigo Chaves veta ley para eximir 
al servicio 9-1-1 de la regla fiscal Delfíno cr Alonso Martínez

https://delfino.
cr/2022/09/rodrigo-chaves-

veta-ley-para-eximir-al-
servicio-9-1-1-de-la-regla-

fiscal
2. Partidos Políticos 

Fecha Titular Medio Digital Autoría Link Reseña

2 de octubre 2022

Diputada del PUSC pide revelar 
criterios técnicos y legales 

vinculados a aumento salarial para 
empleados del INS

La Nacion Diego Bosque

https://www.nacion.com/el-
pais/servicios/diputada-del-
pusc-pide-revelar-criterios-
tecnicos/IXAJ5KEHJZAE3A

4VBAJJI25UVA/story/

Diputada del PUSC pide revelar criterios técnicos y legales 
vinculados a aumento salarial para empleados del INS. Segun la 

junta directiva de esta identidad los criterios son privados.

3. Sociedad Civil 
Fecha Titular Medio Digital Autoría Link Reseña
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30 de septiembre de 2022
Sindicato solicita a CEN CINAI 

aclarar qué áreas afectaría recorte 
en presupuesto 2023

Semanario 
Universidad

Fabiola Pomareda 
García

https:
//semanariouniversidad.

com/pais/sindicato-solicita-
a-cen-cinai-aclarar-que-

areas-afectaria-recorte-en-
presupuesto-2023/

Mientras que el CONARE llega a acontar con una audiencia en la 
Asamblea Legislativa en relación a la educación y las 

universidades públicas, grupo sindical pide aclaraciones sobre 
implicaciones negativas en el presupuesto 2023 del CEN CINAI.

28 de septiembre de 2022
CONARE será recibido en 

Asamblea Legislativa por jefaturas 
de fracción

Semanario 
Universidad

Mario Bermúdez 
Vives

https:
//semanariouniversidad.
com/pais/conare-sera-
recibido-en-asamblea-

legislativa-por-jefaturas-de-
fraccion/4. Gobiernos Locales

Fecha Titular Medio Digital Autoría Link Reseña

1 de octubre de 2022 Nombran a Leynar Gómez hijo 
predilecto de Puntarenas La República Andri Siles

https://www.larepublica.
net/noticia/nombran-a-

leynar-gomez-hijo-
predilecto-de-puntarenas

Mientras que el funcionamiento del Parque La Libertad para el 
2023 se pone en duda, se establecen implicaciones sobre el 

cambio de horario de las sesiones de la MUnicipalidad de San 
José, además, por descontento, regidores de la Municipalidad de 

la Unión se ven obligados a salir escoltados de la sesión. 

30 de septiembre de 2022Derecho de respuesta del regidor 
José Zamora Cr Hoy Agencia

https://www.crhoy.
com/opinion/derecho-de-

respuesta-del-regidor-jose-
zamora/

29 de septiembre de 2022
Regidores tuvieron que salir 

escoltados del Concejo Municpal en 
la Unión

Cr Hoy Jason Ureña

https://www.crhoy.
com/nacionales/video-
regidores-tuvieron-que-

salir-escoltados-de-concejo-
municipal-en-cartago/

27 de septiembre de 2022
Cambio de horario en sesiones de 

Municipalidad de San José afectaría 
control político, según el PAC

La República Esteban Arrieta

https://www.larepublica.
net/noticia/cambio-de-

horario-en-sesiones-de-
municipalidad-de-san-jose-
afectaria-control-politico-

segun-el-pac

26 de septiembre de 2022

Funcionamiento de Parque La 
Libertad en 2023 en peligro por 
recorte presupuestario de ¢182 

millones

La República Esteban Arrieta

https://www.larepublica.
net/noticia/funcionamiento-
de-parque-la-libertad-en-

2023-en-peligro-por-
recorte-presupuestario-de-

182-millones
5. Poder Judicial 

Fecha Titular Medio Digital Autoría Link Reseña

28 de septiembre de 2022
Estado de la Nación rechaza críticas 

de Corte Suprema al informe de 
Estado de la Justicia 

Semanario 
Universidad Vinicio Chacón

https:
//semanariouniversidad.
com/pais/estado-de-la-

nacion-rechaza-criticas-de-
corte-suprema-al-informe-
de-estado-de-la-justicia/

En esta semana luego de varias votaciones y de la retirada de 
Luis Fernando como candidato al puesto de presidente de la 

Corte, el ganador fue Orlando Aguirre el cual contó con 12 votos. 
Mismo que retomó el tema de recorte presupuestario del Poder 
Judicial, al indicar ciertos problemas que esto puede significar 

para la alimentación de los reos. Entre otros temas el Estado de 
la Nación indica que las críticas por parte del Poder Judicial en 

realidad no afectan a las principales conclusiones planteadas en 
el informe de la Justicia.
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27 de septiembre de 2022
Nuevo presidente de la Corte 

advierte de recortes en alimentación 
para reos en 2023

CRHoy Paulo Villalobos

https://www.crhoy.
com/nacionales/nuevo-
presidente-de-la-corte-

advierte-de-recortes-en-
alimentacion-para-reos-en-

2023/

En esta semana luego de varias votaciones y de la retirada de 
Luis Fernando como candidato al puesto de presidente de la 

Corte, el ganador fue Orlando Aguirre el cual contó con 12 votos. 
Mismo que retomó el tema de recorte presupuestario del Poder 
Judicial, al indicar ciertos problemas que esto puede significar 

para la alimentación de los reos. Entre otros temas el Estado de 
la Nación indica que las críticas por parte del Poder Judicial en 

realidad no afectan a las principales conclusiones planteadas en 
el informe de la Justicia.

26 de septiembre de 2022
Al quinto intento eligen nuevo 

presidente del Poder Judicial de 
Costa Rica

El País CR El País CR

https://www.elpais.
cr/2022/09/26/al-quinto-

intento-eligen-nuevo-
presidente-del-poder-
judicial-de-costa-rica/

26 de septiembre de 2022
Agente judicial vinculado a presunta 
banda que inscribía carros robados 

fue suspendido 3 meses
CRHoy Erick Carvajal

https://www.crhoy.
com/nacionales/agente-

judicial-vinculado-a-
presunta-banda-que-

inscribia-carros-robados-
fue-suspendido-3-meses/

26 de septiembre de 2022

Orlando Aguirre asume Presidencia 
de la Corte con el compromiso de 

defender la independencia del 
Poder Judicial

Semanario 
Universidad Vinicio Chacón

https:
//semanariouniversidad.

com/pais/orlando-aguirre-
asume-presidencia-de-la-
corte-con-el-compromiso-

de-defender-la-
independencia-del-poder-

judicial/

26 de septiembre de 2022
Corte elige a Orlando Aguirre 

Gómez como nuevo presidente del 
Poder Judicial

Delfino Sebastian May

https://delfino.
cr/2022/09/corte-elige-a-
orlando-aguirre-gomez-

como-nuevo-presidente-del-
poder-judicial

26 de septiembre de 2022
Luis Fernando Salazar retira 

candidatura para la Presidencia de 
Corte

CRHoy Paulo Villalobos

https://www.crhoy.
com/nacionales/luis-

fernando-salazar-retira-
candidatura-para-la-
presidencia-de-corte/

6. Asamblea Legislativa 
Fecha Titular Medio Digital Autoría Link Reseña

29 de septiembre de 2022Diputados critican discurso de Pilar 
Cisneros en Puntarenas Delfino Luis Manuel 

Madrigal

https://delfino.
cr/2022/09/diputados-

critican-discurso-de-pilar-
cisneros-en-puntarenas

Mientras que se habla sobre el discurso de Pilar Cisneros en 
Puntarenas, fracciones buscan reabrir la discusión del proyecto 

asociado al servicio 9-1-1, además de arpobar el uso de 
autobuses on 20 años de antigüedad. Por otro lado, el partido 

Frente Amplio recibe apoyo para la lucha contra la presencia de 
funcionarios en paraísos fiscales y se empezará a discutir sobre 

el suo de empaquetado neutro en productos del tabaco.
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27 de septiembre de 2022
Proyecto de empaquetado neutro 
en productos de tabaco pasará al 

plenario legislativo

Semanario 
Universidad Lucía Molina

https:
//semanariouniversidad.
com/pais/proyecto-de-

empaquetado-neutro-en-
productos-de-tabaco-
pasara-al-plenario-

legislativo/

Mientras que se habla sobre el discurso de Pilar Cisneros en 
Puntarenas, fracciones buscan reabrir la discusión del proyecto 

asociado al servicio 9-1-1, además de arpobar el uso de 
autobuses on 20 años de antigüedad. Por otro lado, el partido 

Frente Amplio recibe apoyo para la lucha contra la presencia de 
funcionarios en paraísos fiscales y se empezará a discutir sobre 

el suo de empaquetado neutro en productos del tabaco.

27 de septiembre de 2022
Frente Amplio, PLN y PUSC valoran 
resello ante veto del proyecto que 

saca al 911 de la Regla Fiscal

Semanario 
Universidad

Fabiola Pomareda 
García

https:
//semanariouniversidad.

com/pais/frente-amplio-pln-
y-pusc-valoran-resello-ante-
veto-del-proyecto-que-saca-

al-911-de-la-regla-fiscal/

27 de septiembre de 2022

Cinco fracciones legislativas 
aprueban que costarricenses viajen 

en buses con 20 años de 
antigüedad

Semanario 
Universidad

Daniela Muñoz 
Solano

https:
//semanariouniversidad.

com/pais/cinco-fracciones-
legislativas-aprueban-que-
costarricenses-viajen-en-
buses-con-20-anos-de-

antiguedad/

26 de septiembre de 2022

Frente Amplio recibe apoyos para 
proyecto que castiga participación 

de funcionarios públicos en 
paraísos fiscales

Semanario 
Universidad Natalia Díaz Zeledón

https:
//semanariouniversidad.
com/pais/frente-amplio-

recibe-apoyos-para-
proyecto-que-castiga-

participacion-de-
funcionarios-publicos-en-

paraisos-fiscales/
7. Derechos Humanos

Fecha Titular Medio Digital Autoría Link Reseña

29 de septiembre 
del 2022

MEP proyecta ₡61 mil millones de 
faltantes en transporte estudiantil, 

infraestructura y conectividad 
educativa en 2023

Semanario 
Universidad Natalia Díaz

https:
//semanariouniversidad.

com/pais/mep-proyecta-%
E2%82%A161-mil-millones-
de-faltantes-en-transporte-

estudiantil-infraestructura-y-
conectividad-educativa-en-

2023/

Por medio de la noticia esta semana se da a conocer sobre 
faltantes que el Ministerio de Educación Pública contempla para 

proveer sus servicios a estudiantes. En temas como lo que 
respecta a conectividad educativa, transporte estudiantil e 

infraestructura se calcula un estimado de 61 mil millones de 
colones faltantes para el próximo año.

Fin del monitoreo de medios. Observatorio de la Política Nacional. 

https://semanariouniversidad.com/pais/proyecto-de-empaquetado-neutro-en-productos-de-tabaco-pasara-al-plenario-legislativo/
https://semanariouniversidad.com/pais/proyecto-de-empaquetado-neutro-en-productos-de-tabaco-pasara-al-plenario-legislativo/
https://semanariouniversidad.com/pais/proyecto-de-empaquetado-neutro-en-productos-de-tabaco-pasara-al-plenario-legislativo/
https://semanariouniversidad.com/pais/proyecto-de-empaquetado-neutro-en-productos-de-tabaco-pasara-al-plenario-legislativo/
https://semanariouniversidad.com/pais/proyecto-de-empaquetado-neutro-en-productos-de-tabaco-pasara-al-plenario-legislativo/
https://semanariouniversidad.com/pais/proyecto-de-empaquetado-neutro-en-productos-de-tabaco-pasara-al-plenario-legislativo/
https://semanariouniversidad.com/pais/proyecto-de-empaquetado-neutro-en-productos-de-tabaco-pasara-al-plenario-legislativo/
https://semanariouniversidad.com/pais/frente-amplio-pln-y-pusc-valoran-resello-ante-veto-del-proyecto-que-saca-al-911-de-la-regla-fiscal/
https://semanariouniversidad.com/pais/frente-amplio-pln-y-pusc-valoran-resello-ante-veto-del-proyecto-que-saca-al-911-de-la-regla-fiscal/
https://semanariouniversidad.com/pais/frente-amplio-pln-y-pusc-valoran-resello-ante-veto-del-proyecto-que-saca-al-911-de-la-regla-fiscal/
https://semanariouniversidad.com/pais/frente-amplio-pln-y-pusc-valoran-resello-ante-veto-del-proyecto-que-saca-al-911-de-la-regla-fiscal/
https://semanariouniversidad.com/pais/frente-amplio-pln-y-pusc-valoran-resello-ante-veto-del-proyecto-que-saca-al-911-de-la-regla-fiscal/
https://semanariouniversidad.com/pais/frente-amplio-pln-y-pusc-valoran-resello-ante-veto-del-proyecto-que-saca-al-911-de-la-regla-fiscal/
https://semanariouniversidad.com/pais/cinco-fracciones-legislativas-aprueban-que-costarricenses-viajen-en-buses-con-20-anos-de-antiguedad/
https://semanariouniversidad.com/pais/cinco-fracciones-legislativas-aprueban-que-costarricenses-viajen-en-buses-con-20-anos-de-antiguedad/
https://semanariouniversidad.com/pais/cinco-fracciones-legislativas-aprueban-que-costarricenses-viajen-en-buses-con-20-anos-de-antiguedad/
https://semanariouniversidad.com/pais/cinco-fracciones-legislativas-aprueban-que-costarricenses-viajen-en-buses-con-20-anos-de-antiguedad/
https://semanariouniversidad.com/pais/cinco-fracciones-legislativas-aprueban-que-costarricenses-viajen-en-buses-con-20-anos-de-antiguedad/
https://semanariouniversidad.com/pais/cinco-fracciones-legislativas-aprueban-que-costarricenses-viajen-en-buses-con-20-anos-de-antiguedad/
https://semanariouniversidad.com/pais/cinco-fracciones-legislativas-aprueban-que-costarricenses-viajen-en-buses-con-20-anos-de-antiguedad/
https://semanariouniversidad.com/pais/frente-amplio-recibe-apoyos-para-proyecto-que-castiga-participacion-de-funcionarios-publicos-en-paraisos-fiscales/
https://semanariouniversidad.com/pais/frente-amplio-recibe-apoyos-para-proyecto-que-castiga-participacion-de-funcionarios-publicos-en-paraisos-fiscales/
https://semanariouniversidad.com/pais/frente-amplio-recibe-apoyos-para-proyecto-que-castiga-participacion-de-funcionarios-publicos-en-paraisos-fiscales/
https://semanariouniversidad.com/pais/frente-amplio-recibe-apoyos-para-proyecto-que-castiga-participacion-de-funcionarios-publicos-en-paraisos-fiscales/
https://semanariouniversidad.com/pais/frente-amplio-recibe-apoyos-para-proyecto-que-castiga-participacion-de-funcionarios-publicos-en-paraisos-fiscales/
https://semanariouniversidad.com/pais/frente-amplio-recibe-apoyos-para-proyecto-que-castiga-participacion-de-funcionarios-publicos-en-paraisos-fiscales/
https://semanariouniversidad.com/pais/frente-amplio-recibe-apoyos-para-proyecto-que-castiga-participacion-de-funcionarios-publicos-en-paraisos-fiscales/
https://semanariouniversidad.com/pais/frente-amplio-recibe-apoyos-para-proyecto-que-castiga-participacion-de-funcionarios-publicos-en-paraisos-fiscales/
https://semanariouniversidad.com/pais/mep-proyecta-%E2%82%A161-mil-millones-de-faltantes-en-transporte-estudiantil-infraestructura-y-conectividad-educativa-en-2023/
https://semanariouniversidad.com/pais/mep-proyecta-%E2%82%A161-mil-millones-de-faltantes-en-transporte-estudiantil-infraestructura-y-conectividad-educativa-en-2023/
https://semanariouniversidad.com/pais/mep-proyecta-%E2%82%A161-mil-millones-de-faltantes-en-transporte-estudiantil-infraestructura-y-conectividad-educativa-en-2023/
https://semanariouniversidad.com/pais/mep-proyecta-%E2%82%A161-mil-millones-de-faltantes-en-transporte-estudiantil-infraestructura-y-conectividad-educativa-en-2023/
https://semanariouniversidad.com/pais/mep-proyecta-%E2%82%A161-mil-millones-de-faltantes-en-transporte-estudiantil-infraestructura-y-conectividad-educativa-en-2023/
https://semanariouniversidad.com/pais/mep-proyecta-%E2%82%A161-mil-millones-de-faltantes-en-transporte-estudiantil-infraestructura-y-conectividad-educativa-en-2023/
https://semanariouniversidad.com/pais/mep-proyecta-%E2%82%A161-mil-millones-de-faltantes-en-transporte-estudiantil-infraestructura-y-conectividad-educativa-en-2023/
https://semanariouniversidad.com/pais/mep-proyecta-%E2%82%A161-mil-millones-de-faltantes-en-transporte-estudiantil-infraestructura-y-conectividad-educativa-en-2023/

